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MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

Le comunico que, en
de Planes de Estudios.
siguiente Resolución:

"De conformidad con lo
de octubre, por el gue se
una vez recibido el informe de
Acreditación.

Comprobada la
FORMACIÓN E 'NYES
la Universidad Nacional de

Comprobado que el
favorable, gue se adecua a las
se a,¡usfa a /o dr.spuesto en la
Universidades, gue se
procedimiento abreviado en la
deltítulo propuesto.

Considerando gue se
de acuerdo con las
la comisión de Verifícación de
2009, dicta la siguiente

Se verifica
FORMACIÓN E /NYES
la Universidad Nacional de

Comuníquese esfa
autónoma y al Ministerio de

Contra esta resolución
de Universidades, de acuerdo
de 29 de octubre, por el que
oficiales.
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SECf":*TAftiE GENERAL

SALIBA }**

del día 29 de julio de 2009, la Comisión de Verificación
el Pleno del Consejo de Universidades, ha adoptado la

en elartículo 25.7 delReal Decreto 1393/2007. de 29
la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y

de la Agencia Naeionalde Evaluación de la Calidad y

propuesta para el título de Master Universitario en
TEMRIA Y TEATRAL EN EL CONTEXTO EIJROpEO por

a Distancia.

estudlbs propuesto cuenta con el informe de evaluación
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, que

de 28 de octubre de 2008 de la Dirección Generatde
del apartado ll de los esfaóIecrdos para el trámite de

resolución y que es coherente con la denominación

Ias condiciones establecidas por la legislación vigente y
esfa /e confiere, el Consejo de Universidades, a través de

de Esfudrbg en /a sesón celebrada el día 2g de julio de

R E S  O L U C I Ó N

la propuesta de título de Master lJniversitario en
RIA Y TEATRAL EN EL CONTEXTO EUROpEO por

a Distancia.

de verificación positiva a la universidad, a la comunidad

interponer reclamación ante la Presidencia del Consejo
dispuesto en el artículo 25.9 del Real Decreto 139312007,

la ordenación de las enseñanzas universitarias

a 30 de septiembre de 2009
SUBDIRECTOR GENEML

óN uuvrRstrARtA

Manuel Gallego Ramos

DE EDUCACIÓN A

2ü09

ti

!
I

I
¡

.'.."':I

t;
I

C/ RAMIREZ DE ARELLANO, 29;
6.4 planta norte
28043 MADRID
TEL: 91 603 71 95
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